Introducción:
Estimados colegas de la CELAC:

Es un gusto para la Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos
Nacionales de Contacto (Red LAC NCP) continuar con este canal de
comunicación.
Nuestro objetivo como red es fortalecer las capacidades de los
Puntos Nacionales de Contacto de América Latina y el Caribe, para
que todos y todas estén en las mejores condiciones de divulgar, informar y asistir a los
investigadores/as, organismos públicos y privados, asociaciones de la sociedad civil,
fomentando la participación de los/as mismos/as en el Programa Horizonte 2020.
América Latina y el Caribe cuentan con una excelente capacidad innovadora que nos
habilita a ser muy buenos partners en las distintas convocatorias existentes y las que
están por venir en el nuevo programa Horizonte Europa.
Todo nuestro equipo se encuentra a disposición para dinamizar la red.
Les invitamos a visitar nuestra página web MEC CUBIST Equipo de la Oficina de Enlace
con la Unión Europea de Uruguay:
Claudia Romano Nuñez - Coordinadora de la Oficina de Enlace
Linkedin
Twitter

Conforman la Oficina de Enlace nuestras colegas:

Graciella Morelli
Linkedin

Maite Irazábal.
Linkedin

NOTICIAS
Convocatorias RISE - Investigación e Innovación
Calls sobre las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA)
La Acción Marie Sklodowska Curie RISE (Research and Innovation Staff Exchange) tiene
el objetivo de reforzar la colaboración internacional intersectorial y transfronteriza en
I+D+i mediante intercambios de personal investigador e innovador entre entidades
públicas y privadas. La finalidad es poder afrontar mejor los retos mundiales globales
por medio del intercambio de conocimiento e ideas que acerquen la investigación básica
al mercado. Fuente Acceder
Las inscripciones de la modalidad RISE abrieron al público el 5 de diciembre del 2019 y
cerrarán el 07 de abril de 2020.
En el siguiente enlace les recordamos cuales son los proyectos, programas, materiales
y videoconferencias de Net4mobility realizados para la comunidad científica.
Acceder al enlace https://www.net4mobilityplus.eu/scientific-community/

Video conferencia sobre el Programa Horizonte 2020 y las Acciones
Marie Skłodowska-Curie

En el marco de la Service Facility el pasado 10 de febrero se realizó una video conferencia
formativa con la Universidad del Pacífico sobre el programa Horizonte 2020 y las
Acciones Marie Skłodowska-Curie a cargo de la Mag. Claudia Romano y Mag. Maite
Irazábal.
El objetivo de la misma fue que ambas representantes de la Oficina de Enlace con la
Unión Europea pudieran brindar información general de ambos programas e informar
sobre los llamados que se encuentran abiertos y en particular aquellos que comprendan
acciones de Cooperación Internacional y los que específicamente promueven la
participación de América Latina y el Caribe.
Más
información:
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-mariesklodowska-curie/research-and-innovation-staff-exchange-rise

Recordamos y compartimos la nueva página del Grupo de trabajo de
Infraestructura de Investigación de los países de la CELAC
La misma tiene como objetivo desarrollar un mapeo de las Infraestructuras de
investigación en dichos países.
Página web Acceder al enlace https://celac.d2c2.gub.uy/

ENTREVISTAS
Este apartado busca dar a conocer
actores e instituciones relevantes
para la promoción del Programa
Horizonte 2020, en particular para
América Latina y el Caribe.
En la oportunidad las colegas de
EURAXESS Brasil camparte
herramientas e instrumentos de
gran importancia para la región.

EURAXESS América Latina y él Caribé
(LAC)
“EURAXESS – Researchers in Motion”, iniciativa de
la Comisión Europea centrada en la movilidad de los
investigadores y el desarrollo de sus carreras, está
presente en América Latina y Caribe (LAC) desde 2013.
En 2020, EURAXESS LAC abrió una nueva oficina en
México DF, a cargo de Viktoria Bodnarova.
Junto con Charlotte Grawitz y Daniel Costa desde Brasil, el equipo busca estimular la
cooperación científica entre Europa y América Latina y el Caribe y reforzar a Europa
como lugar de investigación excepcional.
EURAXESS LAC trabaja mano a mano con los puntos focales (NCPs) de Horizonte 2020
y en especial de las Acciones Marie Sklodowska Curie (MSCA). Divulgan las convocatorias
MSCA, organizan webinars explicativos, ofrecen informaciones iniciales a los potenciales
candidatos y divulgan los contactos de los NCPs para mayores esclarecimientos.
Finalmente, soportan las actividades de los alumnos de MSCA en la región. EURAXESS
LAC será incluso co-organizador de la segunda Conferencia latino americana de
Asociación de alumnos de MSCA que tendrá lugar en Rio de Janeiro, Brasil, en 19 y 20
de octubre de 2020. Más aqui.
Complementando las actividades del equipo local, el portal EURAXESS es de gran ayuda
para la promoción de cada una de las 4 acciones MSCA. Una presentación y fotos
evidencian como los NCPs pueden usar las herramientas de EURAXESS para sus tareas
en bit.ly/EURAXESSandMSCA.
Resumiendo, el portal EURAXESS ofrece a los NCPs y potenciales candidatos:


EURAXESS Jobs: Una herramienta para publicar y/o encontrar, entre otros:
- oportunidades de PhD y postdoc financiados por MSCA,
- ofertas de acogida por organizaciones anfitrionas (Hosting) que buscan
atraer talento internacional, con becas MSCA IF, o no. (ver cómo hacerlo
aquí),

Los investigadores también pueden publicar sus CVs, y crear alertas cuando se
publica ofertas correspondientes a su perfil.






EURAXESS Information and Assistance: una red de 550 centros de servicios en
40 países europeos para organizar la llegada de los becarios MSCA en Europa
EURAXESS Partnering: una herramienta para facilitar colaboraciones entre
usuarios y buscar socios para que se unan a un consorcio y soliciten financiación
de la UE como MSCA Rise,
EURAXESS Worldwide y su equipo en América Latina y el Caribe para diseminar
sus iniciativas y apoyo personalizado a investigadores e instituciones de la región.

Servicios ofrecidos por EURAXESS América Latina y el Caribe (LAC)
EURAXESS LAC promueve tres tipos de actividades: la difusión de información, la
creación de redes de investigadores y la organización de eventos mediante la prestación
de los siguientes servicios gratuitos:











Sitio EURAXESS América Latina y el Caribe (http://lac.euraxess.org),
proporcionando información sobre ofertas de trabajo y oportunidades de
financiación, así como sobre acontecimientos recientes de interés para la
comunidad investigadora, y eventos;
Distribución de una lista de convocatorias abiertas para la colaboración y/o
movilidad entre las dos regiones, y un boletín trimestral.
Una lista de correo para que los investigadores o instituciones interesadas de
América Latina y el Caribe reciban actualizaciones periódicas sobre la evolución
de las políticas, las convocatorias abiertas, los eventos de investigación, la
financiación, los empleos y la colaboración entre Europa y los países de América
Latina y del Caribe;
Una página de Facebook en español e inglés enfocada principalmente a
investigadores de la región de América Latina y el Caribe: EURAXESS LAC
Una página de Facebook y Twitter en portugués enfocada a investigadores con
sede en Brasil.: facebook.com/EuraxessBrasil & twitter.com/EuraxessBrasil
Un grupo en LinkedIn: EURAXESS Worldwide – Internationally Mobile Researchers.
Apoyo personalizado en sus proyectos de movilidad internacional dirigiendo sus
consultas a lac@euraxess.net.
Presentaciones presenciales de la red EURAXESS, de los servicios ofrecidos y de
los principales programas europeos de financiación de la movilidad (MSCA, ERC)
en instituciones o eventos científicos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y
México. Presentaciones virtuales (webinar o videoconferencia) en cualquier
otro país de LAC.

Desea ser informado sobre
Actividades de EURAXESS en América Latina y el Caribe
Suscríbase a la lista de correo: bit.ly/EuraxessBR_LAC_Mailing
Visite lac.euraxess.org y
facebook.com/EuraxessLAC
Contacto: lac@euraxess.net

NOTICIA DE ACTUALIDAD
Dada la coyuntura internacional que estamos atravesando, queremos aprovechar esta
vía de comunicación para compartir una de las más recientes convocatorias que lanzo
la Comisión Europea, con el objetivo de financiar la investigación del tratamiento y
diagnóstico del COVID-19, se seleccionarán 17 proyectos relacionados con el
desarrollo de vacunas y tratamiento.
La Comisión está negociando actualmente acuerdos de subvención con los beneficiarios
seleccionados. El trabajo de los diecisiete proyectos consistirá en lo siguiente:








Desarrollo de nuevas vacunas; la investigación se centrará en el desarrollo de
una vacuna profiláctica y una vacuna terapéutica, que se utilizarán para la
prevención y el tratamiento, respectivamente.
Pruebas de diagnóstico rápido en el punto de atención; se redoblarán los
esfuerzos destinados a permitir que los trabajadores sanitarios situados en
primera línea obtengan un diagnóstico más rápido y preciso, lo que, a su vez,
reducirá el riesgo de nueva propagación del virus.
Nuevos tratamientos, para los cuales se adoptará un doble enfoque. En primer
lugar, la aceleración del desarrollo de nuevos tratamientos ya en curso (incluidos
los péptidos terapéuticos, los anticuerpos monoclonales y los antivirales de
amplio espectro) y, en segundo lugar, el cribado y la detección de moléculas que
podrían combatir el virus, utilizando técnicas avanzadas de modelado y
computación.
Mejora de la epidemiología y la sanidad pública, incluida nuestra preparación y
capacidad de respuesta ante los brotes. Estos proyectos ayudarán a desarrollar
mejores sistemas de seguimiento para prevenir y controlar eficazmente la
propagación del virus, así como para contribuir a la evaluación de la dinámica
social.

Link a la noticia

Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto
¿Qué es?
La Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto (Red LAC NCP)
está compuesta por todos los Puntos Nacionales de Contacto designados oficialmente
por un Estado de CELAC a través del principal organismo competente en Ciencia,
Tecnología e Innovación y que han sido reconocidos por la Comisión Europea a través
de su nombramiento oficial.
¿Qué objetivos tiene?
El objetivo de la Red LAC NCP es promover e incrementar la participación de la
academia, empresas e instituciones en el Programa Horizonte 2020 de forma de
democratizar las oportunidades de acceso entre los diferentes países de la Región.
Se busca crear una red eficaz y dinámica, proactiva y sostenible para estimular una
cooperación más estrecha entre todos los puntos de contacto nacionales de Europa,
América Latina y el Caribe.
Sus objetivos específicos son: reforzar la designación y motivación de los NCP en la
región de CELAC y mejorar la participación de estos países en H2020.
¿Cómo funciona?
Los NCP son nombrados para cada una de las áreas temáticas del Programa H2020, así
como para las áreas transversales. Se estructuran de la siguiente forma:
1) NCP Coordinador Nacional
2) Aspectos Legales y Financieros
3) Empresas
4) Acceso a las Finanzas
5) Consejo de Investigación Europeo
6) Tecnologías Futuras y Emergentes
7) Acciones Marie Sklodowska-Curie
8) Infraestructuras de la Investigación
9) Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
10) Nanotecnologías, materiales avanzados, fabricación y procesos avanzados
11) Espacio
12) Salud, cambio demográfico y bienestar
13) Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y marítima y la
bioeconomía; & Biotecnología
14) Energía segura, limpia y eficiente

15) Transporte inteligente, ecológico e integrado
16) Acción por el clima, eficiencia de los recursos y materias primas
17) Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas
18) Seguridad
19) Euratom
20) Centro de Investigación Conjunta
21) Fabricación y procesamiento avanzados
22) Ciencia con y para la Sociedad
Como se origina el nombramiento de los NCP:
Dentro de estos procesos de sensibilización estamos dedicando una parte importante a
capacitar a los investigadores en cuestiones prácticas como lo son la utilización del
portal Funding & Tender, la búsqueda de convocatorias y rastrear potenciales partners
para la conformación de consorcios, procurando así acotar algunos de los principales
inconvenientes que obstaculizaban la
Más información

Materiales de consulta
Con el apoyo de la Comisión Europea, a través del proyecto Alcue Net, se realizaron
guías y manuales para investigadores/as e instituciones para proyectos colaborativos,
Marie Sklodowska Curie.
A continuación compartimos las guías:

Guía para el establecimiento de Oficinas de Enlace con la
Unión Europea en Latinoamérica y el Caribe.

Manual de participación en el Programa Marco de
Investigación e Innovación de la Unión Europea

Guía para la participación exitosa de INSTITUCIONES
Latinoamericanas y Caribeñas en las ACCIONES MARIE
SKLODOWSKA-CURIE.

Guía para la participación exitosa de INVESTIGADORES
Latinoamericanos y Caribeños en las ACCIONES MARIE
SKLODOWSKA-CURIE

Videos
A continuación compartimos material de soporte para elaborar proyectos Horizonte
2020
Las acciones de Marie Sklodowska-Curie (MSCA) en pocas
palabras
Acceder al enlace
Horizonte 2020 apoya el presupuesto para la iniciativa de
resultados
Acceder al enlace

Información general sobre Horizonte 2020
Acceder al enlace

Propiedad Intelectual en Horizonte 2020
Acceder al enlace

Horizonte 2020 - Cómo aplicar
Acceder al enlace
EU IPR servicio de asistencia: Consigue tu entrada para
innovación (propiedad intelectual)
Acceder al enlace
Introducción a las innovaciones de género Acceder al enlace
Definición de sexo y género y cómo interactúan el sexo y el
género Acceder al enlace

Comprender la dimensión de género para los proyectos de
MSCA Acceder al enlace

Compartimos las convocatorias abiertas del programa Horizonte 2020:
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Call code +
Call title
Type of
Geographical areas
Deadline
hyperlink
action
FETHPC-04-2020
International Cooperation
CSA
Latin America
22/04/2020
on HPC (High Performance
Computing)
MSCA-IF-2020
Individual Fellowships
MSCA
ALL
09/09/2020
(Global Fellowships)
MSCA-RISE-2020
Research and Innovation
MSCA
ALL
28/04/2020
Staff Exchange
SC1-BHC-33-2020
Addressing low vaccine
RIA
ALL
07/04/2020
uptake
SC1-HCO-17-2020
Coordinating and
CSA
ALL
07/04/2020
supporting research on the
human microbiome in
Europe and beyond
SC1-HCO-20-2020
Coordination of clinical
CSA
ALL
07/04/2020
research activities of the
European Reference
Networks
SC1-HCO-07-2020
ERA-NET to support the
ERANETALL
07/04/2020
Joint Programming initiative
Cofund
on Antimicrobial resistance
(JPIAMR)
LC-SC3-RES-37Combined clean biofuel
RIA
ALL
21/04/2020
2020
production and
phytoremediation solutions
from contaminated lands
worldwide
LC-GV-09-2020
EU R&I strategy for future
CSA
ALL
21/04/2020
of road transport
Latin America, Asia,
Africa
MG-3-6-2020
Sustainable urban air
RIA
ALL
21/04/2020
mobility
BR, MX, SG, UAE
LC-MG-1-15-2020
Towards global
RIA
ALL
21/04/2020
environmental regulation of
AU, BR, CA,
supersonic aviation
JP, RU, US, ZA

SU-FCT01-20182019-2020
SwafS-30-2020

SwafS-28-2020
SwafS-27-2020
SwafS-29-2020

Fight against crime and
terrorism
Responsible Open Science:
an ethics and integrity
perspective
Ethics of organoids
Hands-on citizen science
and frugal innovation
The ethics of technologies
with high socio-economic
impact
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